PROGRAMA CURSO PROFESIONAL DE BIODINAMICA CRANEOSACRAL
EN 12 SEMINARIOS EN ZARAGOZA
1.

Introducción al M.R.P. y al contacto con las Mareas. Los recursos del
terapeuta..
Trabajando
con
las
membranas
durales.
Acercamiento
a
la
historia
personal.
Los
principios
del
Mecanismo
Respiratorio
Primario.
La
fluctuación
longitudinal, la Marea media, la Marea Larga y la Quietud. Respeto, neutralidad y
espacio: la escucha. Descripción anatómica de las membranas de tensión recíproca.
Fulcros naturales e inerciales. Introducción a las fascias y la memoria de los tejidos.

2.

Profundizando en la dinámica del tubo dural y su relación con los
diafragmas. Trabajando con los diafragmas y el tubo dural. Fuerzas biodinámicas y
fuerzas biocinéticas. Propiciar puntos de calma desde CV4 y EV4.

3.

El movimiento de los huesos craneales y sus relaciones membranosas.
Más allá de las suturas. Introducción al movimiento óseo craneal. Restricciones óseas
y membranoso La expansión en V. Los ejes de movimiento de los huesos craneales.
Las lesiones interóseas, consecuencias de las tensiones de los huesos craneales.

4.

5.

Introducción a la SEB. Reconocimiento de los límites personales. Biodinámica
perinatal I: La concepción y el proceso embriológico. El Aliento de la vida. La vida
fetal. Planteamiento terapéutico frente a mujeres embarazadas. La estructura pélvica y
el canal del parto. Acompañando a papá-mamá-bebé. Liberación de la articulación
lumbosacra.
Los líquidos y el drenaje de los senos venosos. Profundizando en el lenguaje
gestual.El papel del líquido cefalorraquídeo.
entre la glándula pineal y la hipófisis.

Drenaje

de

los

senos

venosos.

Relación

6.

Contactando con el vacío. La luz del tubo neural. El Sistema Nervioso Central.
Los ventrículos y la circulación del líquido. Permitiendo que se presente la quietud
dinámica. Embriogénesis y metamerización del SNC. Contacto con el SNC. Relaciones
energéticas. Profundización en la marea y sus despliegues. La línea media.

7.

La estructura como recurso. La columna vertebral y la fascia. Procesos de
liberación en el tubo dural y las vértebras. Patrones vertebrales y sus relaciones
viscerales. Triadas embriológicas y los segmentos facilitados. Los centros energéticos.
El sistema orgánico-visceral: motilidad y movilidad. Relaciones energéticas.

8.

La pelvis, el lugar donde alberga la energía fundamental. La primera cuna.
Recogiendo las tensiones de los recién nacidos y las resistencias de la base craneal.
Biodinámica Perinatal II: La experiencia del nacimiento El parto responsable y el
parto natural La relación materno-filial. La salud primal. Acercamiento terapéutico hacia
los bebés. Liberación atlanto-occipital. Patrones pélvicos y sus relaciones craneales. El
canal de parto.

9.

Introducción a la dinámica de cuerpo entero. Introducción al trauma. La
estructura facial y el hueso etmoides.Aumentando la propiocepción para la preparación
al parto. El papel del varón. Introducción a la dinámica de cuerpo entero. El proceso
del trauma. Liberación facial y orbitaria. Relaciones energéticas. La orientación durante
el nacimiento y su impronta en la vida adulta.

10. Dinámica del paladar duro: el maxilar y los palatinos. Abriendo las bocas.
Relaciones de la articulación temporomandibular y la cintura pélvica. Profundizando en
los trabajos dentales intrabucales. Estudios de las relaciones óseas y membranosas
del paladar duro. Restricciones entre el esfenoides y el maxilar. Maxilar y palatinos.
Posibles resistencias en el recién nacido. Relaciones con la succión.

11. Profundizando
Jugando

con

la

en el entendimiento de los patrones de cuerpo entero.
gravedad.

Creando

espacio

articular.

Percibir

vectores

de

fuerza
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atrapados,
quistes
y
nudos
energéticos.
Desenroscamiento articular. Restar gravedad.

Percepción

de

los

trastornos

articulares.

12. Abordando

nuestro propio nacimiento. Biodinámica Perinatal III: Reflexiones
¿para qué estoy aprendiendo esta forma de acercamiento corporal? Vinculación y
lactancia. El apego seguro. Las nuevas aportaciones de la neurociencia, la psicología y
la etología. Cómo integramos todo lo aprendido. Contactando con la Quietud Dinámica.
Nacimiento y crianza: trabajando el vínculo, la educación para el amor,
crianza desde el apoyo. Confianza en la tríada: Papá-Mamá-Bebé. Vinculación
desde la concepción. Conciencia del devenir ser madre. Experimentando con procesos
de nacimiento. El plan de parto. ¿Qué es y para qué es valioso?. El postparto. Un
acercamiento a la función hormonal. Los grupos de crianza. Grupos de mujeres y
varones. Consideraciones energéticas. Conclusiones.

FECHAS CURSO ZARAGOZA
2015, 2016 - Formación doce seminarios
Primer ciclo 2015
SEPTIEMBRE 25, 26, 27
OCTUBRE 9, 10, 11
NOVIEMBRE 20, 21, 22
DICIEMBRE 11, 12, 13 horario de viernes, sábado completo y domingo hasta el medio
día
Segundo ciclo 2016
ENERO 22, 23, 24
FEBRERO 19, 20, 21
MARZO 6, 7, 8
ABRIL 15, 16, 17 horario de viernes, sábado completo y domingo hasta el medio día
Tercer ciclo
MAYO 13, 14 15
JUNIO 17, 18, 19
JULIO 22, 23, 24
SEPTIEMBRE 9, 10, 11 horario de viernes, sábado completo y domingo hasta el
medio día
Horario del resto de seminarios:
Viernes de 16 hrs a 21.00 hrs y sábado de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 hrs.
Domingo de 9 a 14 hrs.
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Coste:
Seminarios 20 horas: //220,00// EUR, Seminarios 25 horas: //275,00// EUR

3

